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Garantía de Higiene y Frescura en Tomates

Sistema Citrocide® PLUS T
El Sistema Citrocide® PLUS T es un sistema integral
para el lavado higiénico del tomate con el que hemos
conseguido convertir la lavadora en un auténtico Punto
de Control Crítico. Nuestro sistema de Lavado
Higiénico de tomates elimina cualquier riesgo de
contaminación cruzada que pudiera producirse durante
el lavado, garantizando así la seguridad alimentaria,
incrementando la frescura del fruto a lo largo de su vida
postcosecha, y disminuyendo de forma significativa el
consumo de agua de lavado. Una mejora radical que
marca la diferencia.
Sistema Patentado

Proyectos I+D+i

La avispa parasitoide
Necremnus lidera
la lucha contra Tuta
absoluta en primavera
Por Eduardo Crisol Martínez
y Jan van der Blom
Cada vez más gente en el mundo de la horticultura almeriense está al tanto de las bondades de la avispa parasitoide Necremnus para el
control biológico de Tuta absoluta en cultivos
de tomate. Hemos pasado un invierno difícil
debido a la alta cantidad de fincas donde se
han registrado niveles inusualmente altos de
Tuta (teniendo en cuenta las fechas). Aunque
es cierto que Necremnus estuvo presente en la
mayoría de las fincas donde hicimos seguimiento durante el invierno, hay que señalar que el
nivel de parasitismo avanzó más lentamente de
lo esperado. Es probable que este fenómeno
esté relacionado en unos casos con las bajas
temperaturas registradas, y en otros, debido al
uso más o menos continuado de tratamientos
en los invernaderos.

Larvas de Necremnus parasitando Tuta.
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No obstante, con la subida paulatina de temperatura y el aumento de luz que ha traído la entrada de la primavera, se ha observado la presencia
de la avispilla en todas las fincas que estamos siguiendo, y podemos afirmar que el parasitismo
está aumentando de forma mucho más rápida.
Es precisamente esta época la más crítica para
Tuta, y es necesario tomar medidas para prevenir daños en los cultivos. Desde el Departamento de Técnicas de Producción de COEXPHAL
consideramos que Necremnus continúa siendo
hoy en día la herramienta más eficaz para controlar Tuta en tomate, y seguimos investigando
la manera de optimizar su control biológico, siguiendo una serie de estrategias básicas, todas
ellas complementarias entre sí:
• Primeramente, tenemos dos enemigos naturales disponibles comercialmente que complementan perfectamente el papel de Necremnus:
- Las sueltas de Nesidiocoris tenuis en nuestro cultivo (preferiblemente desde el semillero) pueden reducir la cantidad de Tuta al comerse sus huevos, especialmente cuando las
plantas son más jóvenes.
- Adicionalmente, de cara a primavera, podemos reforzar el control de Tuta con sueltas de
Trichogramma achaea, que es una minúscula
avispa parasitoide de huevos de esta plaga.
• Una estrategia complementaria que está dando muy buenos resultados es la colocación de
los “alambrillos” (feromonas de confusión sexual) en los invernaderos, lo cuál retrasa significativamente el desarrollo de la plaga.
• También podemos recomendar estrategias
de manejo, principalmente el deshoje del cultivo para la eliminación de galerías de Tuta, particularmente durante el invierno.
• En primavera, una vez que la mosca blanca deja de ser la principal plaga en tomate,
es aconsejable retirar las trampas adhesivas
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amarillas, ya que atraen fuertemente a Necremnus; otra
posibilidad es sustituirlas por
trampas celestes, para reducir
este efecto.
• En cuanto a los tratamientos,
usar el mínimo posible de estos para respetar a la avispilla,
y especialmente evitar el uso
de azufre espolvoreado, producto que daña
bastante a Necremnus.
• Finalmente, para fomentar la entrada de Necremnus en el invernadero y su efecto como
agente de control biológico, es recomendable
plantar flores. Estas flores contienen néctar disponible para las avispillas, lo que sirve de fuente de alimento para aumentar su longevidad, y
en algunos casos su fecundidad. El aliso (Lobularia maritima), la borraja (Borago officinalis), la
mostaza blanca (Sinapsis alba) y la milenrama
(Achillea millefolium) presentan una floración
continuada durante primavera-verano, son fá-
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ciles de mantener, y poseen
un porte bajo, por lo que se
pueden plantar por todo el invernadero. El trigo sarraceno
(Fagopyrum esculentum) también fomenta la longevidad de
Necremnus, aunque hay que
replantarlo cada 3 meses aproximadamente, dado su corto
ciclo de cultivo. Por último, el cilantro (Coriandrum sativum) presenta propiedades similares, aunque tiene un porte más arbustivo, por
lo que podemos colocarlo en bandas y palos,
para evitar el sombreo sobre nuestro cultivo.
Todas estas investigaciones, están siendo llevadas a cabo en el marco del Proyecto de Aplicación del Conocimiento “PARASITOIDES
AUTÓCTONOS DE LARVAS DE LA PLAGA INVASORA TUTA ABSOLUTA” del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento, de la Consejería de Economía y
Conocimiento.
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30 Días

La sandía le gana
terrero al melón
El melón en Almería es un producto en retroceso. Desde el año 2007 la superficie cultivada ha
caído más de un 50%. Esta situación es paralela
a la que resulta de revisar las cifras de exportación (recordar que esta provincia destina al exterior más del 80% de su producción). Almería
exportó 79.100 toneladas en 2017, 10.000 toneladas menos que un año antes. Sin embargo, las
exportaciones del resto de España crecieron
40.000 toneladas entre 2016 y 2017, hasta llegar
a las 371.000. Sólo Murcia exportó 231.000 toneladas.
El ciclo productivo de Almería se está cerrando
porque la competencia de ultramar (Costa Rica
y Honduras) cada vez terminan más tarde (entre
otras cosas porque la reventa holandesa no para
hasta bien entrado junio) y las ventas de Murcia
siguen creciendo en calendario.
Por otro lado están las exportaciones de Marruecos que, en 2017 después de unos años es-

tables, crecieron un 20% respecto a 2016. Hoy
en día este país exporta a la UE más de 55.000
toneladas.
En resumen, el calendario de Almería cada vez
se centra más en el mes de Mayo donde todavía es el primer origen las importaciones de Europa, circunstancia que tiene visos de cambiar
a peor en los próximos años si la situación no se
remedia. El relanzamiento de variedades con
más sabor y productividad, así como, aprovechar el efecto cercanía (frente al melón extracomunitario) puede ser una opción de salida.
En contraposición al melón, la superficie de
sandía ha aumentado casi un 70% desde 2008
(Gráfico 1). Este producto también sigue creciendo en ventas. Las ventas a la UE son el
destino del 65% de la producción. En 2017, los
envíos a Europa desde Almería crecieron casi
un 8%. También al resto de España (Murcia y
Valencia) les fue bien la pasada campaña, lle-

Gráfico 1. Hectáreas de producción en la provincia de Almería. Fuente APROA.
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gando a vender 395.000 toneladas adicionales
en la UE.
En el mismo calendario de Almería, destaca el
crecimiento de Marruecos, que ya exporta a Europa 134.000 toneladas. Basta decir que 3 campañas antes sólo vendió 30.000 toneladas. Con
ciclos más tardíos, las exportaciones desde Italia y Hungría también están aumentando. Italia
exportó en 2017 más de 182.000 toneladas, y
Hungría otras 95.000 toneladas adicionales.
Por si fuera poco las ventas de sandía desde
Senegal tampoco paran. Un dato, las importaciones españolas de sandía desde este país
llegaron en 2017 a casi 10.000 toneladas, fundamentalmente entre los meses de abril a mayo
(Gráficos 2 y 3).

Gráfico 2. Toneladas exportadas de melón a la UE. Campaña 2016/17. Fuente APROA.

Gráfico 3. Toneladas exportadas de sandía a la UE. Campaña 2016/17. Fuente APROA.
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Entrevista
30 ANIVERSARIO LABORATORIO DE COEXPHAL

Antonio Belmonte, director de Labcolor

“No somos un laboratorio al
uso, Labcolor es un gestor
de análisis y conocimiento”
El director del laboratorio de COEXPHAL, Antonio Belmonte, habla del importante
papel que ha jugado este centro, que en este 2018 cumple 30 años, en el sector
hortofrutícola almeriense. En la actualidad Labcolor trabaja para la era 5.0.
1.- ¿Cuáles son las principales diferencias del
trabajo que se realizaba en el laboratorio hace
30 años respecto ahora?
-Desde 1988 a la actualidad existen muchas
diferencias, de hecho, yo no podría contarlas
porque tenía 14 años, pero en aquella época
según me contaba D. Mariano Contreras, fundador del laboratorio, no existían laboratorios
de residuos de plaguicidas, por ejemplo, había
mucho campo de mejora. Antes los análisis de
residuos eran de un número bastante limitado
de plaguicidas, los límites de cuantificación
eran los valores de LMRs y los plazos de entrega de resultados eran 3-4 días en el mejor
de los casos. Hoy en día, las necesidades son
otras, análisis muy amplios de plaguicidas, más
de 300, a límites de cuantificación muy bajos,
0.01 mg/kg, y entregas en 24h máximo, por lo
que los laboratorios hemos tenido que ir adaptándonos a esta situación.
Otro servicio pionero de Labcolor fue el departamento de Microbiología e Higiene Agroalimentaria, allá por el año 2000, como consecuencia de la necesidad de dar respuesta a la falta de
conocimiento y diseño de los planes de análisis
de puntos críticos, APPCC. Posteriormente comenzó con el departamento de Fitopatología,

La fortaleza del
sector es su madurez. Ha
pasado épocas doradas, crisis,
retos y tiene experiencia en gestionar
las necesidades de cambio y adaptación
8

un servicio exclusivo de Labcolor y que hoy en
día es difícil de encontrar.
2.- ¿Cómo cree que ha ayudado el laboratorio de Coexphal al desarrollo y evolución de la
agricultura de Almería?
Muchísimo, y probablemente no valorado, ya
que el objetivo del laboratorio era dar respuesta
a las necesidades del sector que en aquel momento no era posible, y donde Coexphal tuvo
que realizar grandes inversiones y un valioso trabajo de I+D.
El laboratorio se crea precisamente como instrumento del sector exportador de productos
hortofrutícolas de Almería destinado a mejorar
la comercialización mediante el control de los
residuos de plaguicidas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales nacionales
y comunitarias sobre contenidos máximos de
estas sustancias. Hoy en día, hay muchos laboratorios, y en España han entrado los grandes
grupos de laboratorios extranjeros con fuertes
grupos de inversión detrás que van monopolizando el sector.
3.- Desde su punto de vista, ¿Cuáles son las
principales fortalezas y debilidades del sector
hortofrutícola de Almería respecto a calidad de
sus frutas y hortalizas?
La fortaleza del sector es su madurez, está en un
estado fisiológico maduro. Ha pasado sus épocas doradas, crisis, sus retos y tiene experiencia
en gestionar las necesidades de cambio y adaptación.
Más que debilidad hablaría de mejoras. Un
espacio de mejora por ejemplo es la comercialización, mejorar el margen hacia el agri-
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cultor. También vienen nuevos retos como la digitalización del agro, el auge del ecológico, etc
y se deben acometer estos retos sin perder de
vista la puesta en valor del producto y de una
buena comercialización.
4.- ¿Cuál es para usted el servicio clave que
ofrece Labcolor para el productor y el almacén?
-Labcolor ha tenido que adaptarse a una competencia en auge de grandes empresas de laboratorios, y ha puesto en marcha su plan de
mejora, centrado principalmente en dar un servicio de asesoramiento, más allá del servicio de
análisis.
El laboratorio de COEXPHAL posee personal de
gran conocimiento, como son los responsables
de sus departamentos. Catherine Jacquin, una
profesional de referencia en Microbiología, que
asesora a los agricultores y empresas en sus auditorías. La Dra. María Antonia Elorrieta en fitopatología, encargada de asesorar a agricultores
y empresas de las posibles enfermedades que
pueden tener sus plantas y frutos; o cómo Juan
Crespo explica un informe de agronomía a los
agricultores. Además, detrás de los responsables hay muchas personas con el gen de Coexphal mirando siempre por el bien del sector.
Recientemente hemos acometidos mejoras, ampliado el horario de atención, hemos creado un
departamento comercial, ampliado el departamento de recogida de muestras, hemos incorporado herramientas digitales para la visualización de resultados, peticiones on line, gráficas
y demás como valor añadido. Acabamos de
ampliar acreditación y vamos a seguir trabajando en estas líneas.

5.- ¿Cuáles son las ventajas o diferencias que
ofrece Labcolor a sus clientes respecto a otros
laboratorios?
-La diferencia de Labcolor es, precisamente
como hemos dicho antes, que detrás de un análisis hay un experto para la comprensión de los
resultados, para asesorar en las medidas a realizar ante un problema técnico. Labcolor no es
una fábrica de hacer análisis, no somos un laboratorio al uso, somos un gestor de análisis y conocimiento. Prueba de ello, es que participamos
en numerosos proyectos de I+D, Grupos operativos, etc, además de ser un Centro de Transferencia de Resultados de Investigación.
6.- ¿Cómo ve Labcolor dentro de otros 30 años?,
¿Por dónde pasa el futuro?
-Es difícil imaginar la situación dentro de 30 años,
pero lo que está claro es que tenemos grandes
retos por delante. Estamos en una era de digitalización del agro y los laboratorios deben de ir
en esa línea. Los laboratorios nos convertiremos
probablemente en el centro de validación y control de calidad de los análisis realizados con multitud de sensores, sondas, entre otros implantados en el campo. De todas formas, a corto plazo,
Labcolor ha puesto en marcha un plan de mejora
importante para atender las necesidades del sector, y trabajamos para la era 5.0.

Además
de ser un Centro de
Transferencia de Resultados de
Investigación, participamos en numerosos
proyectos de I+D y Grupos operativos
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Debate

Hay que confiar en el con

Jorge Gómez
Técnico de Vegacañada
(Grupo Agroponiente)
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-Los últimos datos sobre control biológico en tomate
arrojan cierto retroceso en su uso, ¿Cómo está evolucionando esta técnica?
-En tomate, desgraciadamente la técnica no ha tenido
evolución. Al menos por parte de las casas de control
biológico. Aún hay retos por superar que no tienen
herramienta biológica comercial como vasates, tuta,
trip… y es lógico que haya habido un retroceso. A cambio, técnicos y agricultores aprendemos cada año cosas nuevas para tener más éxito en el manejo integrado
de plagas.
-Este agricultor está empleando el control biológico
en tomate, ¿Cómo le está funcionando?
-En esta explotación se hizo suelta de Nesidiocoris en
semillero. También tuvimos un foco de Araña roja y que
controlamos soltando Phytoseiulus. Además hemos
encontrado presencia de Necrenmus, una avispilla
que controla Tuta. Y estamos respetándola y fomentando que se desarrolle para que controle tuta.
-¿Qué recomendaciones deben seguir los agricultores
para tener éxito en el control biológico?
-Lo primero es empezar los cultivos limpios de plagas.
Disponer de buenos cerramientos. Confiar también en
los insectos auxiliares y seguir los consejos de los técnicos. Me parece muy importante también sembrar plantas, tanto dentro como fuera, donde instalar insectos
auxiliares. En definitiva recomiendo medidas culturales
y de higiene, que entre otras cosas a la larga son las
más económicas.
-En cuanto a Tuta Absoluta, ¿hay mucha incidencia
esta campaña?
-A partir de ahora empieza la incidencia de Tuta. Estos
meses son críticos para la plaga de cara al futuro.
-¿Se puede controlar Tuta Absoluta con control biológico gracias a Necremnus?
-Está dando buenos resultados, de hecho donde hemos visto que hay Necremnus hemos apostado por él.
En esta finca tenemos presencia de Necremnus, hemos visto como tuta crecía exponencialmente y lejos
de seguir aumentando ha habido un retroceso. Confiamos en esta avispilla y estamos viendo los resultados.
-¿Qué recomendaciones tienen que tener en cuenta
los agricultores con Necremnus?
-Necrenmus es la respuesta de la naturaleza a una
plaga invasora. Es una avispa muy pequeña que ha
encontrado en Tuta absoluta un buen huésped al que
parasitar. Entra de forma espontánea en los invernaderos. El problema es que es muy sensible a tratamientos
químicos y espolvoreos. Desde aquí animo a todos los
agricultores a descubrir si tienen esta avispilla en sus
fincas, así poder tener una herramienta natural frente
a tuta.
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ntrol biológico en tomate
-Descripción de la finca: superficie, cultivo, tecnología con la que cuenta….
-Esta finca tiene 27.000 metros cuadrados de invernadero. Cultivo tomate en rama, la variedad Rioja que
es muy resistente al virus porque el año pasado tuve
muchos problemas de virus. Llevo el producto a Vegacañada tanto en suelto como en ramo.
-¿Desde cuándo está empleando el control biológico y cómo le está funcionando?
-Llevo tres años usando el control biológico en tomate. Para mí está muy bien. Como todo, tiene sus pros
y sus contras pero al final te da muchos más beneficios que perjuicios. La verdad que el Nesidiocoris,
por ejemplo, se instala muy bien y controla la mosca
blanca, pero al principio también te daña un poco las
ramas y el fruto.
-Los últimos datos sobre el control biológico en tomate arrojan cierto retroceso en su uso, ¿Por qué
cree que los agricultores están dejando de usar control biológico en tomate?
-Hoy en día, la gente joven es la que más está apostando por el control biológico porque están confiando un poquito más en esta técnica. En mi caso,
mi suegro que es el jefe de la finca no era muy partidario y gracias al técnico de la comercializadora y
a mí que decidimos introducir insectos auxiliares ha
comprobado su eficacia. Además, económicamente
es mucho más rentable. Si el ‘Nesi’ te trata bien con
la mosca y ahora con Necremnus para Tuta, estamos
ahorrando en tratamientos, trabajo y dinero.
-¿Ha tenido problemas con la Tuta en su explotación?
-Sí. Al principio de campaña tuve bastante incidencia
y traté pero no me funcionó. Luego nos dimos cuenta
que teníamos presencia de Necremnus y está funcionando muy bien porque he notado que tengo mucho
menos daño en el cultivo, entre un 60 y un 80% menos daños.
-¿El control biológico logra mantener a raya a la
Tuta?
-En esta finca tuve un problema de Tuta temprano y
mi técnico (Jorge) se lo comentó a Eduardo Crisol de
COEXPHAL que estaba haciendo un proyecto sobre
Tuta. Vino a comprobar si teníamos presencia de la
avispilla Necremnus y al ver que sí estaba, nos dijo
como debíamos mantenerla para que controlara a
Tuta.
-¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta
para conservar a Necremnus?
-Fundamentalmente no tratar y dejarlo que trabaje,
porque si hay presencia de Tuta se puede reproducir
mucho más Necremnus.
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José Antonio
Nanclares
Agricultor de Vegacañada
(Grupo Agroponiente)
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Agro 360º

¡Qué
dato!
No se cumplen
las previsiones de
crecimiento del
sector
Según Fepex, la
exportación española
de frutas y hortalizas
en 2017 aumentó un
1% con relación a 2016,
totalizando 12.704
millones de euros, y
el volumen un 0,5%,
situándose en 12,6
millones de toneladas,
no cumpliéndose las
previsiones de crecimiento
iniciales, debido al
retroceso de los meses de
noviembre y diciembre,
ralentizándose, el ritmo de
crecimiento con relación a
2016 y 2015.

Andalucía, primer
proveedor español
a Reino Unido
Andalucía se ha afianzado
en los últimos años como
el primer proveedor
español de alimentos y
bebidas a Reino Unido con
exportaciones por valor de
993,4 millones de euros.
Le siguen Murcia con 733
millones, Cataluña con 588
millones y Valencia con
406,9 millones.
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Balance positivo
de la campaña
2016/2017

El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, ha hecho un balance definitivo de la campaña
2016-2017, que se cerró con una
superficie de hortícolas bajo invernadero en la provincia de Almería de 45.249 hectáreas y una
cosecha de algo más de 3,27 millones de toneladas, un 2,2%
menos que en el ejercicio anterior. Estas cifras, “lejos de ser
negativas”, han permitido alcanzar un nuevo récord en valor de
producción, fijado ahora en 2.322 millones de euros, un 27%
más “gracias a los buenos precios auspiciados por la escasez
de oferta en otras zonas competidoras”. Las exportaciones
también han establecido un nuevo techo, con ventas al exterior
por un importe de 2.200 millones de euros entre septiembre
de 2016 y junio de 2017, un 18% más.

España, primer país
europeo en número
de OPFH con 572

En el ejercicio de 2015 España
sumaba 572 OPFH sobre un
total de 1.719, liderando el ranking en la UE, según el MAPAMA. Si se coteja con el resto de
países del ámbito europeo, sigue la estela Francia con 301, y
en tercer lugar se ubica Italia con 227. Un dato llama poderosamente la atención, el escaso número de OPFH en Holanda y
Bélgica con 12 y 16, respectivamente. Desde las asociaciones
a pequeña escala a los negocios millonarios a nivel nacional,
las OPFHs cuentan con miles de socios, generando empleo y
formando parte del motor que mueve la economía española.
Fuente: F&H.

La UE representa el 93% de las ventas en
el exterior de la horticultura española

La UE representó en 2017 el 93% de las ventas en el exterior del
sector hortofrutícola español, con 11,7 millones de toneladas y
11.760 millones de euros, prácticamente las mismas cifras que
en 2016. En cuanto a exportaciones extracomunitarias se ha
producido un crecimiento del 4% en volumen y del 3% en valor,
totalizando 830.642 toneladas y 944 millones de euros, siendo
Brasil el primer destino de este grupo de países, resaltando el
comportamiento positivo de Canadá, con 68,6 millones de euros (+20%) y Arabia Saudita, con 58,2 millones de euros (+14%).
Fuente: Fepex.
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Zonas de Competencia

Holanda produce
tomate en invierno
gracias a la tecnología

La sequía no afectará
a la campaña de
pimiento de Murcia

La tecnología LED ya se está empleando en la producción de tomate en las estructuras invernadas del Norte de Europa durante
los meses de invierno, haciendo
coincidir con la campaña del Sur
de Europa y Marruecos. Actualmente, Holanda cuenta con unas
100 hectáreas invernadas produciendo tomate rama en los meses
de invierno gracias al desarrollo
de la tecnología LED, que suple
la luz natural del sol de los invernaderos del Sur de Europa. La luz
LED es un 20% más cara que en
los meses de verano por kilogramo, pero hay perfiles de consumidores que demandan ese tipo
de productos. Fuente: F&H.

La crisis del agua en la Región de
Murcia no afectará sobremanera
a la campaña de pimiento durante la primavera. No existen cifras
oficiales, pero todos los operadores hablan de que la superficie
ha descendido a niveles residuales, debido a que las empresas
de Murcia han sacrificado otras
plantaciones que requieren agua
de mala calidad, y han reservado
esta agua en los embalses privados para la plantación de pimiento. Fuente: F&H.
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Alerta en pimientos
egipcios por contener un
insecticida potenciador
del cáncer
El Sistema de Alerta Rápida para
Alimentos y Piensos (RASFF) ha rechazado una partida de pimientos
procedentes de Egipto, por contener un alto contenido de residuos de
un insecticida prohibido por la Unión
Europea (UE) y por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Se
trata del insecticida carbofuran o
carbofurano, presente en los pimientos egipcios en una proporción de
0’0091 miligramos/kilo, cuando su
Límite Máximo de Residuos está fijado por la Unión Europea en 0’002
miligramos/kilo. La presencia de ese
pesticida ha sido calificada como un
hecho grave por el RASFF, ya que se
trata de un insecticida potenciador
del cáncer. Fuente: Hortoinfo.
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II Simposio de Agricultura
Ecológica, la horticultura de
las nuevas generaciones
Bajo este título se celebrará los días 16 y 17 de mayo en el
Auditorio de El Ejido, el II encuentro dedicado exclusivamente
a la producción ecológica de frutas y hortalizas
DÍA 1 (16/05/18)

MAÑANA

GENERAL

Nuevo plan estratégico Agricultura Ecológica 2018-2020.
Reglamento de fertilizantes, bioestimulantes y fitosanitarios.

MAPAMA

09:30-10:00

Norma ecológica de producción ecológica en invernadero

Consejería de Agricultura

10:00-10:30

Fernando del Moral. UAL

10:30-11:00

Manejo del cultivo ecológico: pautas de
abonado en Agricultura ecológica

Jose Manuel Torres. Asesor AE.

11:00-11:30

Aprovechamiento de las fuentes naturales en pro
de la nutrición. Métodos de compostaje

Germán Tortosa. CSIC

12:00-12:30

ISÓTOPOS

Análisis de isotopo N15 para caracterizar el
origen orgánico del nitrógeno.

Jose Manuel Ifapa Córdoba

12:30-13:00

Experiencia de análisis de isotopos en la comarca del poniente.

Ayto. de El Ejido, Agroponiente

13:00-13:30

SOSTENIBILIDAD

Retos en agricultura ecológica: la sostenibilidad como objetivo.

Jan van der Blom. COEXPHAL

13:30-14:00

HORA

INAUGURACIÓN

GESTIÓN MATERIA
ORGÁNICA Y FERTILIZACIÓN Importancia de la materia orgánica en el suelo.

09:00-09:30

TARDE
Charlas comerciales

Sponsor

16:00

Mesa Redonda Comercialización

Comercializadoras en origen y destino

20:00

DÍA 2 (17/05/18)

MAÑANA

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Uso de elicitores en los cultivos para activar rutas
metabólicas de defensa Biótica y abiótica.

Antonio Molina Politécnica de Madrid

09:00-09:30

Relaciones tróficas en AE.

Alberto Urbaneja. IVIA

09:30-10:00

Control de las principales plagas en cultivos
ecológicos: araña, pulgón, vasates,etc

Gregorio Monsalvo/Agrobío

10:00-10:30

Presentación de app de selección de setos y control biológico.

Mónica González. F. CAJAMAR

10:30-11:00

BIODINÁMICA

Garrido. Asocia. De
Biodinámica: perspectivas de futuro. Manejo, tendencias/consumo. Marisol
Agric. Biod. de España.
Casos prácticos biodinámica

Juan Antonio. AGROCOLOR

12:00-12:30

MICROBIOLOGÍA

Microbiología del suelo.

Javier Tello. UAL

12:30-13:00

ALIMENTACIÓN

Propiedades organolépticas y nutricionales
de las frutas y verduras eco.

María Dolores Raigón. SEAE/UPV.

13:00-13:45

CLAUSURA

11:30-12:00

13:45-14:00

TARDE
Charlas comerciales

Sponsor

MESA REDONDA DE LAS PRINCIPALES PLAGAS EN
AGRICULTURA ECOLÓGICA Y SU GESTIÓN

TÉCNICOS Y AGRICULTORES

Esta programación podría sufrir modificaciones.
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Después del gran éxito alcanzando en la primera edición del Simposio de Agricultura Ecológica celebrado en 2016, los días 16 y 17 de mayo
de este año se llevará a cabo la II edición de este
encuentro dedicado exclusivamente a la producción ecológica de frutas y hortalizas. El Auditorio de El Ejido acogerá este foro organizado
por Coexphal, la Fundación Cajamar, la revista
F&H –Frutas y Hortalizas- y la firma Vellsam, en el
que se van a exponer los nuevos modelos y soluciones en materia de nutrición vegetal y control
de plagas bajo un sistema ecológico.
Además, el II Simposio de Agricultura Ecológica
recogerá dos realidades del mercado y consumo de frutas y hortalizas ecológicas en Francia
y Suecia de la mano de dos ‘category management’ de cadenas especializadas en orgánico.
Los asistentes tendrán de nuevo a su disposición
una amplia oferta en todo lo necesario para poner en marcha una plantación ecológica o para
mejorarla sin problema alguno.
España acoge realidades ecológicas en frutas y
hortalizas por todos sus rincones. Los ojos del
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Jan van der Blom durante su ponencia
en el I Simposio de Agricultura Ecológica .
mercado europeo miran los movimientos y el
hacer de los productores y empresas españolas. Muchos actores se han incorporado en poco
tiempo al modelo ecológico y la industria hortofrutícola española ha tenido que realizar un
enorme esfuerzo para poner al día las nuevas
iniciativas que se han desarrollado en la oferta
orgánica.
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La Formación Profesional
Dual ofrece grandes ventajas a
empresas y sector hortofrutícola
Esta FP Dual favorece la creación de una cantera
de futuros empleados especializados
La Formación Profesional Dual es una modalidad que va más allá de lo que actualmente
conocemos como Formación Profesional y que
pretende que el alumnado combine la formación en el centro educativo y en la propia empresa. Presenta una serie de ventajas tanto para
las empresas y el sector en general, como para
el alumnado y para el centro de formación.

como favorece la actualización del profesorado.
La clave de la FP Dual es que las empresas forman parte del proceso de enseñanza y facilita el
acercamiento del sector educativo al sector productivo. Esta formación nace de las necesidades
del entorno, donde la empresa no modifica su
actividad, el alumnado se incorpora a ella para
recibir su formación.

Ventajas

Evolución de la FP Dual
en Andalucía

En cuanto a las empresas y a la horticultura almeriense, favorece la creación de una cantera
de futuros empleados, facilita el reemplazo generacional de la plantilla y adecúa la formación
a sus necesidades.
Para los alumnos mejora su inserción laboral, reciben formación práctica en un entorno real de
trabajo y adquieren experiencia laboral para su
futuro. En el centro educativo mejora la relación
con el entorno empresarial, aumenta la formación práctica y la demanda de alumnado, así

La FP Dual comenzó a desarrollarse en la Comunidad Andaluza durante el curso 2013/2014
con un total de 12 proyectos que se impartieron
en 11 centros y 87 empresas y un total de 207
alumnos/as participantes. Estas cifras han ido en
aumento y en el curso actual (2017/2018) se están desarrollando 321 proyectos, en 168 centros
y 2.832 empresas para 3.967 alumnos/as, de los
que 16 proyectos, 188 alumnos/as y 211 empresas se están impartiendo en Almería.

¡Cultivando
beneficios!

Invernaderos
Proyectos llave en mano

www.asthor.com

Isidro Sánchez
Director de área

Pol. Ind. de Somonte, c/Mª Glez La Pondala, 41 33393 - Gijón - Asturias
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Todos los envases agrarios deberán ser reciclados
a través de sistemas de recogida antes de 2025
Las nuevas Directivas de Residuos y de Envases
traen mejoras considerables para la gestión de los
residuos. En concreto, la Directiva de Envases fija el
año 2024 como fecha tope para que los fabricantes
de los productos asuman la responsabilidad de la
gestión de los envases comerciales e industriales.

Hasta ahora son los productores de los residuos,
quienes tienen la obligación de gestionarlos. Este
nuevo marco normativo va a suponer un gran avance en el reciclaje de los envases industriales agrarios, especialmente en aquellos cuya difícil gestión
imposibilitaba su reciclado.

Actualizan la web de la Red de Alerta
e Información Fitosanitaria
La Consejería de Agricultura ha actualizado el diseño de la web de la Red de Alerta e Información
Fitosanitaria (RAIF) de Andalucía. Esta aplicación
recopila, procesa y ofrece toda esa información a
través de su nueva web (www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/raif), mediante un sistema de información geográfica (SIG), elaborando informes,
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avisos, una revista digital y fichas divulgativas sobre plagas y enfermedades de los cultivos. Es una
herramienta que se ha consolidado en Andalucía
como referente para el sector agrícola, que cuenta
con una superficie agraria de más de 4,5 millones
de hectáreas, 250.000 explotaciones y una producción que supone más de 8.000 millones de €.
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Noticias
Trichodex muestra el potencial de la
biotecnología en la horticultura almeriense
Trichodex, con la colaboración
de Coexphal y Frio Guerrero, organizó en Almería una jornada de
agricultura sostenible con el objetivo de informar a las diferentes
empresas del sector del potencial
que posee hoy día la biotecnología y los microorganismos a la
hora de resolver las distintas problemáticas de la agricultura moderna.
La apuesta de Trichodex por la
sostenibilidad en esta Jornada ha
estado vinculada al respeto por el
medio ambiente, la ayuda al agriImagen de la apertura de la jornada.
cultor y el beneficio del usuario final. Por ello, durante el acto y con
la intervención del director de I+D+i y experto
habló sobre la visión del sector productivo
en Biotecnología y microorganismos, Khalid
dentro del mundo de la agricultura sostenible
Akdi, Trichodex quiso hacer llegar el mensay cómo los agricultores han ido mejorando sus
je de que, en la actualidad, la sostenibilidad
cultivos gracias a las nuevas tecnologías que les
agrícola ecológica es posible, en su mayoría,
han permitido aumentar la calidad y cantidad
gracias a que estos microorganismos y la consde los productos. Por su parte, el presidente
tante investigación en este sector ayudan a que
de HortiEspaña, Francisco Góngora, intervenía
el agricultor pueda resolver los problemas de
tras éste, hablando sobre la creación en 2015
su cosecha y que el usuario pueda consumir el
de la Interprofesional y también de la campaña
producto final sin tóxicos perjudiciales para la
de promoción e información ‘Cultivos de Inversalud.
nadero’ puesta en marcha para derribar falsas
En la apertura de la jornada intervino el gerencreencias sobre los cultivos bajo cubierta del
te de COEXPHAL, Luis Miguel Fernández, quien
sureste español.

18

#163 / ABR 2018

www.almeriaenverde.es

#163 / ABR 2018

19

Empresas

Eurochem Agro Iberia amplía
su gama de productos solubles
La fertirrigación permite un ahorro considerable
de agua y una dosificación racional de los fertilizantes, además de proporcionar una nutrición de
los cultivos optimizada, lo que se traduce en un
aumento de rendimientos y calidad de cosecha.
Cuando se vayan a utilizar fertilizantes en riego
localizado hay que tener en cuenta distintos factores, unos relativos al abono y otros referidos a
su utilización. Las características básicas que deben reunir los fertilizantes son:
• Solubilidad total en agua de los abonos sólidos.
• Pureza, pues si contienen materias inertes
podrían producir obturaciones en el sistema
de riego.
Los abonos ENTEC® y Nitrofoska® solub cumplen
los máximos estándares de calidad que son factores clave en fertirrigación, y que permiten no solo
un correcto mantenimiento de la red de riego
sino además una total asimilación de los nutrientes por los cultivos. Las distintas formulaciones de
la gama ENTEC® y Nitrofoska® solub contienen
diferentes equilibrios de macro y micronutrientes
para adaptarse a las necesidades específicas de
los cultivos en cada fase de su ciclo vegetativo,
posibilitando un completo y equilibrado desarrollo de frutales, hortalizas, cítricos y otros cultivos
intensivos.
La gama ENTEC® solub, abonos solubles con nitrógeno estabilizado, se ha ampliado con la inclusión del ENTEC® solub NP (16+30) y ENTEC solub Mg (20N+2MgO). Los abonos ENTEC® solub
inhiben el proceso de transformación del nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico (nitrificación),
asegurando su permanencia en el suelo durante
un periodo determinado. Se puede afirmar que
los sistemas de riego localizado reducen las pérdidas de N con fertilizantes convencionales, pero
la incorporación de fertilizantes solubles con la
tecnología ENTEC® las reducen aún más, mejorando así la eficiencia de la fertilización y proporcionando una mejor nutrición de los cultivos.
La incorporación de 2 nuevos productos, Nitrofoska® solub calcium N (20+5+5+13CaO) y
Nitrofoska® solub calcium K (14+7+17+13CaO),
han venido igualmente a enriquecer más la amplia línea de fertilizantes Nitrofoska® solub. Los
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abonos Nitrofoska® solub garantizan un aporte
equilibrado de todos los nutrientes (nitrógeno,
fósforo, potasio, magnesio y micronutrientes)
que el cultivo necesita en cada fase, evitando el
riesgo de carencias, de desequilibrios nutricionales o de precipitaciones causadas por reacción entre distintos abonos.
Ahora, con la llegada de los nuevos abonos Nitrato Cálcico, Nitrato Potásico, MAP y SOP solub,
la gama de abonos solubles de EuroChem Agro
crece aún más, ofreciendo a los agricultores una
selección más amplia de productos de reconocida calidad para la seguridad de obtención de
los mejores resultados en sus cultivos. Además el
producto SOP solub está autorizado para Agricultura Ecológica (Certificado SHC), lo cual abre
las posibilidades de su uso en los programas de
fertilización de agricultura orgánica y ecológica.

#163 / ABR 2018

www.almeriaenverde.es

Nutribio, soluciones para
aumentar la calidad y
productividad de los cultivos
Nutribio es una marca de fertilizantes fabricados
y comercializados por el Grupo Mundeco. Esta
empresa de reciente formación, situada en Murcia, es líder en la fabricación de productos para
agricultura y aporta al mercado una gran variedad de productos necesarios para conseguir aumentar la calidad y productividad de los cultivos.
La línea Nutribio incluye una gran variedad de
productos fertilizantes para agricultura convencional que aportan macronutrientes y micronutrientes de alta calidad y fácilmente asimilables
por los cultivos. Entre la gama de productos fertilizantes con la que cuenta, existen productos
elaborados para utilizarlos en agricultura eco-
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lógica, certificados por Sohiscert (SHC) y por el
CAAE.
Nutribio dispone también de una gama de productos bioestimulantes con el objetivo de potenciar la producción de los cultivos, así como,
productos ecológicos que aportan protección a
los cultivos frente a determinadas plagas y que
estimulan los mecanismos de defensa de las
propias plantas.
Todos los productos de Nutribio siguen un sistema de trazabilidad que permite controlar y
gestionar la producción y su seguimiento. Todo
este sistema está certificado por Bureau Veritas
Certificación según el Real Decreto 506/2013.
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“Indasol, 25 años 		
ofreciendo calidad y servicio
a nuestros clientes”
Miguel Barbero, presidente de Indasol, S.A.T. hace un recorrido por la
historia de esta comercializadora que acaba de cumplir 25 años en el sector.

1.-¿Breve histórico de Indasol, Sat?
-Indasol SAT nació el 16 de abril de 1993 y fue en septiembre de ese mismo año cuando comenzamos la
actividad comercial. En aquel momento teníamos 155
agricultores asociados, que cultivaban pimiento, pepino, judía, tomate, berenjena, calabacín, guisantes, col,
melón y sandía. En esta primera campaña se comercializaron 24.594 toneladas en los siguientes mercados:
Alemania, Inglaterra, Francia y también en España.
2.-Actualmente, después de 25 años, ¿cuáles son las
cifras de la Sat?
En la actualidad, después de 25 años, contamos con
40.000 metros cuadrados de parcela con unas instalaciones de 18.000 metros con la más avanzada tecnología. Tenemos 800 hectáreas de producción propia
de nuestros socios. Hoy en día Indasol tiene 450 socios. Nuestro volumen de comercialización supera las
111.755 tns. entre pimiento, pepino, berenjena, calabacín, melón y sandía, que comercializamos en los países de la zona euro, países del este, Canadá y EEUU.
3.-¿Qué hecho ha sido decisivo para esta evolución
positiva de Indasol?
-La calidad de los productos de nuestros socios y el
servicio ofrecido a nuestros clientes. Desde el principio hasta el fin los agricultores han ido mejorando y
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aumentando la calidad de los productos. Cada campaña se han incorporando novedades, mejorando las
estructuras e introduciendo avances que han hecho
que la calidad sea cada vez mejor para satisfacer la demanda de los mercados.
4.- ¿Cuál cree usted que ha sido el hito que ha marcado la agricultura almeriense en estos 25 años?
-La implantación del control biológico y residuo cero
en todos nuestros productos. En Indasol desde 2007
todos nuestros agricultores cultivan bajo lucha integrada y control biológico en todos los productos. Lo
que hicimos fue pasar de cero a cien como requisito
obligatorio para esta comercializadora y así se lo transmitimos a nuestros agricultores.
5.- Futuro: ¿Cuáles son las líneas de trabajo de la empresa para acometer el futuro?
-Sería seguir con la misma política que hasta ahora,
con la seriedad de nuestros socios y la especialización
en nuestro abanico de productos. Estamos trabajando
también para contar con producción ecológica.
6.- ¿Cómo ve el sector hortofrutícola de la provincia
de Almería dentro de 25 años?
-Este es un sector muy dinámico y lo irá marcando la
evolución que sufra y el enfoque que le den las nuevas
generaciones.
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Citrosol lanza una nueva cera que
reduce las mermas de cítricos en
los envíos a mercados lejanos
Sunseal® UE ahorra energía al poder secar a baja temperatura
Después de tres años de investigación Citrosol
ha lanzado su nueva cera Sunseal® UE que, secando a baja temperatura, incrementa el control
por pérdida de peso. “Es una solución que facilitará los envíos lejanos a mercados de ultramar al
permitir tiempos de tránsito largos sin que haya
mermas”, comenta Jorge Bretó, coordinador
técnico de mercado internacional de Citrosol.
Esta nueva formulación supone un gran avance en recubrimiento para cítricos para llegar
en perfectas condiciones a destinos como los
asiáticos. Mercados que demandan y reciben
cítricos españoles como Shenzhen, Hong Kong
o Shanghai en China; Kuala Lumpur y Singapur
en la península de Malasia; Bangkok, en Tailandia; Tokio, en Japón; o Manila en Filipinas, entre
otros destinos. Dentro del segmento agrícola en
fresco los cítricos son los productos que más exporta España al continente asiático. De ahí que
Sunseal® UE se convierta en un aliado estratégico para los operadores internacionales.

Los complementos a las ceras

Citrosol es el aliado del productor-exportador.
En su catálogo de soluciones para garantizar el
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Benito Orihuel, director general de Citrosol.
éxito de los envíos a mercados lejanos la gama
Fortisol® Ca y Fortisol® Ca Plus complementa el
uso de las ceras ya que estimulan las defensas
naturales para responder a los desórdenes fisiológicos que se producen en la corteza de los
cítricos.
De hecho, recientes ensayos del Grupo de Poscosecha y Refrigeración de la Universidad Politécnica de Cartagena confirman que reducen
manchados producidos por daños por frío y
adustiosis en limón. Este grupo de investigación
determinó que Fortisol® Ca y Fortisol® Ca Plus
rebajó los daños por frío en un 55-70% y la adustiosis en un 40-50%.

#163 / ABR 2018

www.almeriaenverde.es

#163 / ABR 2018

25

Empresas

Dunamar SAT lanza al mercado su
nueva línea de melón piel de sapo
Dunamar SAT comercializará una nueva línea de
melón piel de sapo desde finales de abril
La nueva campaña de primavera comienza con una gran novedad
para la cooperativa Dunamar
SAT que por primera vez va a
comercializar melones piel
de sapo de gran calidad.
Está previsto que se
comercialice este producto desde finales de
abril hasta octubre con
melones
procedentes
tanto de Almería como de
Castilla la Mancha siempre
dentro de una Gran Selección
apostando por la calidad y el sabor.
Para ello ya se han seleccionado las variedades más adecuadas y que cuentan con la
máxima calidad para conseguir que esta nueva
producción de melones piel de sapo responda a
los compromisos de excelencia y diferenciación
que esperan los clientes.
Nuestro elemento diferenciador va a incluir la
producción del melón piel de sapo tanto en
cultivo bajo plástico como extensivo o campo
abierto, para aprovechar su momento óptimo
durante toda la campaña, aumentar la capacidad de suministro, y así poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes durante todo el
ciclo de campaña.
El packaging se adaptará a nuestra tipología
de clientes, pudiendo elegir el melón en caja
de madera, con una línea “Gran Selección” o en
caja de cartón, diferenciando así las diferentes
categorías.
Dunamar SAT ha trabajado duro para poner en
el mercado esta nueva línea de Gran Selección
de melones piel de sapo, sobre todo con el trabajo del Departamento Técnico y de Calidad
que están supervisando todo el proceso para
culminar con la elección del momento idóneo
de corte, que se realizará por nuestros especialistas, para garantizar su punto óptimo de madu-
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ración y de sabor.
Esta nueva apuesta de Dunamar SAT es posible gracias al gran equipo humano que forma
nuestra cooperativa, buscando siempre la excelencia, desde cada socio que la forman, los
técnicos y trabajadores que entre todos hacen
posible que la calidad de su trabajo diario se vea
reflejada en la calidad de nuestros productos,
de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes y consumidores.
Hemos decidido comercializar melón de la variedad piel de sapo porque lo consideramos el
“melón por excelencia”, comercialmente esta
variedad es conocida por su buen comer, su dulzor, su crujiente y jugoso bocado que permite
a los consumidores que lo prueban repetir, es
una variedad que ofrece un sello de confianza y
garantía a los clientes.
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Grupo Cristalplant recibe en sus instalaciones
a profesionales semilleristas internacionales
Empresarios llegados de Brasil, México, India y Australia,
llegan a Almería a aprender de la mano del semillero
almeriense cómo mejorar el proceso de injertado.
Grupo Cristalplant, semillero referente de la
provincia, ha recibido en sus instalaciones a un
numeroso grupo de profesionales del sector
llegados de varios puntos del mundo. Lo han
hecho gracias a la colaboración de la casa de
semillas Nunhems de Bayer. La expedición liderada por el director general de la empresa, Pepe
Blanco, junto con el departamento técnico de la
delegación de El Viso ha compartido el proceso
de producción que la empresa realiza a la hora
de realizar sus injertos.
La primera parada de la visita ha sido conocer a
las mujeres encargadas de realizar el minucioso
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proceso de injertado. Desde el tipo de cuchilla
utilizado hasta el modelo de pinza de injertado,
pasando por la inclinación del corte, son datos
relevantes de los que los visitantes tomaban
buena nota. Después han visitado los túneles de
prendimiento, donde la planta evoluciona en las
mejores condiciones para llegar al proceso de
extendido en tiempo y forma perfectas.
A continuación, han compartido cómo se realiza
el proceso en cada uno de los países, con lo que
han podido valorar y conocer distintas opciones
en función de diversos parámetros que se pueden dar a la hora de realizar el cultivo.
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Empresas

Grupo Agroponiente (Agroponiente y
Vegacañada) volverá a estar presente
en la Feria Expo Levante, del 18 al 20
de abril en Campohermoso (Níjar)
Lo hará con un stand de más de 90 metros y orientado a la operatividad en
la convivencia con el agricultor, que será el gran protagonista de la Feria
Grupo Agroponiente, compuesta por Agroponiente y su empresa especialista en tomate, Vegacañada, va a volver a estar presente, un año
más, en la feria hortofrutícola Expo Levante, que
se va a celebrar entre los días 18 y 20 de abril
en el Centro de Exposiciones y Congresos de
Campohermoso (Níjar), como es habitual cada
dos años.
El objetivo de la presencia en Expo Levante no
es otro que el de ubicar en dicha feria un punto
de encuentro para todos los agricultores de este
grupo y para los productores almerienses en general; un punto de encuentro en el que departir,
conversar, analizar aspectos relacionados con el
campo, disfrutar de buenos productos de nuestra tierra y también intercambiar puntos de vista.
En esta edición, han decidido ampliar considerablemente su superficie expositiva, yéndose
más allá de los 90 metros para poder atender
a sus agricultores de la mejor manera posible y
reflejar en la Feria su posición de compañía de
referencia en el tejido productivo almeriense en
general y en el Campo de Níjar y la Vega de Almería en particular.
Además, en esta edición de Expo Levante, los
asistentes al stand de Grupo Agroponiente recibirán un obsequio como regalo y podrán participar en el sorteo de un gran lote de productos
fitosanitarios, donados por el almacén de suministros Céspedes Agroponiente, que además
promocionará sus productos en este stand.
Grupo Agroponiente (Agroponiente y Vegacañada) tiene una larga trayectoria de presencia en
Expo Levante con stand propio, apoyando siempre un evento que ha logrado ser una referencia
bianual en la industria hortofrutícola almeriense
y, sobre todo, para los agricultores que trabajan
en ella. Un apoyo y presencia que responde a la
perfección a la filosofía de presencia de la com-
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pañía en las diferentes áreas productivas de la
provincia y, en concreto, en el Campo de Níjar,
donde Grupo Agroponiente posee un centro
de producción con subasta y almacén de confección desde hace décadas; y en la Vega de
Almería, donde se encuentran las instalaciones
centrales de Vegacañada.
El director general de Operaciones de Grupo
Agroponiente, Antonio Román, asegura que “el
Campo de Níjar es una zona productiva estratégica para Grupo Agroponiente y, como corresponde a esa realidad, nuestra presencia en Expo
Levante ha venido siendo constante y creciente
año tras año. Expo Levante es una Feria que hoy
en día es insustituible e indispensable, que nació modestamente y ha ido creciendo a medida
que se ha consolidado su papel de referencia en
la producción del Levante y de la provincia en
general. Estamos seguros de que, un año más,
serán tres días de intensa actividad entre todos
los agentes que estamos presentes en edl tehjido productivo del agro almeriense”.
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Empresas
Agricultoras de CABASC participan en una
jornada sobre liderazgo en los órganos de
decisión de las cooperativas agroalimentarias
CABASC, S.C.A. ha celebrado una Jornada de
Trasferencia del Conocimiento, dentro del programa de Emprendimiento y Fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión de las sociedades cooperativas del sector
agroalimentario, organizada por Cooperativas
Agro-Alimentarias.
Esta iniciativa se ha desarrollado en el marco de
las actividades comprendidas en el convenio de
colaboración firmado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Cooperativas Agroalimentarias de España.
La jornada comenzó con la visita de 40 agricultoras socias de CABASC a la cooperativa Santiago Apóstol, conocida como “Los Pastoreros”,
en la localidad granadina de Fuente Vaqueros.
Allí conocieron la historia de esta cooperativa, el
proceso de pasteurización y degustaron la leche
que producen.
Tras esta introducción, las 40 mujeres agricultoras de CABASC recibieron una explicación del
convenio con el Ministerio, que persigue fomentar el emprendimiento y fomento del liderazgo

de las mujeres en los órganos de decisión de las
cooperativas. A continuación, asistieron a un taller sobre “Igualdad de oportunidades en la empresa cooperativa, avances y retos de futuro”, impartido por Noemí Algarra González, de APROA.
La jornada concluyó con un almuerzo de convivencia para unir lazos entre las socias de la cooperativa y la puesta en común de las experiencias adquiridas en el día.

Unica Group
nombra
subdirector a
Diego Calderón
COEXPHAL, en una jornada sobre
la mujer como agente clave para el
desarrollo rural de la UAL
Noemí Algarra, jefe de Gabinete de COEXPHAL
ha participado en la mesa coloquio ‘La mujer
como agente clave para el desarrollo rural’ dentro de la Jornada Técnica de Transferencia ‘Investigación-acción participativa en cooperación
internacional’, en la que se ha potenciado el binomio investigación-acción participativa hacia dos
comunidades rurales de Ecuador y sus mujeres.
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Calderón asume la
subdirección de la
cooperativa tras una
dilatada trayectoria
profesional. Antes de incorporarse a Unica, ha trabajado en la entidad financiera
Morgan Stanley, ha ocupado el puesto
de director de oficina de Geest – Bakkavor, además de ser el director de expansión de Grupo Control Seguridad, así
como director y gestor de cuentas de la
consultora B-Ideas.
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Ornamental

Fruit Attraction amplía su
segmento a la planta ornamental
Flower and Garden Attraction es la nueva área expositiva
en el marco de la X edición de Fruit Attraction
La décima edición de
Fruit Attraction, que se
celebrará del martes 23
al jueves 25 de octubre,
incorpora una nueva área
expositiva dedicada al
sector profesional comercializador de flores y
plantas vivas denominado
Flower&Garden
Attraction. El objetivo es contribuir a dinamizar el sector
y ampliar la capacidad
de las empresas participantes como plataforma
internacional de venta,
donde la diversidad, innovación y tendencias serán
los ejes fundamentales de
la convocatoria.
“Flower&Garden Attraction”, pretende dotar de una mayor y mejor visualización a las empresas del sector de flor y
planta viva que han venido participando en años
anteriores en Fruit Attraction, facilitando también la incorporación de nuevas empresas par-
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ticipantes en esta nueva
área específica.

Hasta el 9 de mayo,
la inscripción

Esta nueva área expositiva
ha abierto ya su plazo de
inscripción que se prolongará hasta el próximo 9
de mayo. Flower&Garden
Attraction contará con dos
grandes áreas expositivas:
producción e industria auxiliar. El perfil de las empresas expositoras será
el de productores de flor
y planta, mayoristas y comercializadores, empresas
y fabricantes de sustratos,
fertilizantes, semillas, fitosanitarios, etc. y servicios y
proveedores de accesorios. Por lo que se refiere
al perfil del visitante está dirigido al canal especialista de centros de jardinería, mayoristas comercializadores, hipermercados/supermercado,
bricolaje, floristerías, paisajistas y decoradores.
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La exportación de flores y plantas
vivas crece un 11% en 2017
La exportación española de
flores y plantas vivas creció
un 11% en 2017 con relación a
2016, totalizando 362,7 millones de euros, destacando el
incremento de la planta viva,
el principal capítulo de exportación dentro del sector,
con un 11% más, situándose
en 303,1 millones de euros,
según datos de la Dirección
General de Aduanas, procesados por FEPEX.
Comunidad Valenciana y Andalucía son las principales zonas exportadoras de flor y planta viva,
con un valor de la exportación similar: 87,9 millones de euros en el caso de Comunidad Valenciana, un 12% más que en 2016 y 86,1 millones de
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euros en el caso de Andalucía, el mismo valor que el año
anterior.
Por lo que respecta a las importaciones españolas de
flores y plantas alcanzaron
los 216,3 millones, con un incremento respecto al mismo
periodo del 3%. El incremento de las importaciones españolas del año 2017 refleja una
mejora significativa del consumo privado de
flores y plantas, la confirmación de los centros
de jardinería como canal comercial principal y el
desarrollo de la venta de flores y plantas en las
cadenas de supermercados como nuevo e importante canal de comercialización.
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Prevención

COEXPHAL, especialista en
la prevención de riesgos
laborales en el sector
El empresario debe cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores
en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello debe recurrir a servicios de prevención propios o mancomunados o servicios de
prevención externos a la empresa.
COEXPHAL cuenta con equipo de técnicos dedicado exclusivamente a la gestión de la prevención en el sector agrícola en las especialidades
técnicas de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. Además, dispone de un convenio
de colaboración con un servicio de prevención
acreditado en vigilancia de la salud, para cubrir
la especialidad de medicina del trabajo.
El hecho de contratar un Servicio de Prevención

Mancomunado como el de COEXPHAL, supone
una serie de ventajas:
-Especialización de los técnicos, ya que sólo visitan empresas de la misma actividad.
-Conocimiento del sector, de las necesidades y
de las empresas del SPM
-Beneficio de soluciones técnicas y organizativas, puesto que aquellas prácticas o novedades
que experimentan unas empresas las trasmitimos al resto, dado que al final todas tienen dificultades y problemas similares.
-Confianza de las empresas en su SPM dada su
proximidad.
-Dedicación: atención personalizada y siempre
que lo soliciten, desplazándonos a las empresas
cuando resulte necesario.

Actuaciones en materia de prevención
El Servicio de Prevención Mancomunado de COEXPHAL lleva a cabo en sus empresas aquellas actuaciones necesarias en materia de prevención, todas ellas
incluidas en la cuota estipulada, no suponiendo en
ningún caso un coste adicional:
• Diseño, implantación y aplicación de un Plan de Prevención que permita la integración de la prevención
en la empresa
• La evaluación de los factores de riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, determinando las prioridades en relación a las medidas de
prevención a adoptar, y el seguimiento de su eficacia
• Información y formación de los trabajadores sobre
los riesgos a los que están expuestos, medidas preventivas y medidas de actuación en caso de emergencia.
• Asesoramiento y control en la investigación de accidentes leves, investigación de accidentes graves,
muy graves y mortales o que afecten a varios trabajadores, extrayendo conclusiones de los mismos para
una planificación practica de medidas preventivas
• Asesoramiento en las reuniones del comité de seguridad y salud
• Informes de seguimiento sobre implantación del
Plan de Prevención y medidas preventivas adoptadas de la evaluación de riesgos.
• Asesoramiento y asistencia ante la Administración.

• Realización de planes de emergencia y evacuación,
y realización de simulacros.
Además, COEXPHAL también presta otros servicios
relacionados con la prevención, de los que también
se pueden beneficiar aquellos que lo deseen:
• Implantación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018.
• Realización de Planes de Movilidad, que permiten
mejorar la seguridad vial de su empresa.
• Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas.
• Convenio con una OCA para la realización de inspecciones reglamentarias y adecuación de maquinaría al RD 1215/97.
• Suministro de señalización de seguridad, EPI´s, equipos contraincendios, ropa de trabajo, etc.
• Elaboración de Planes de Igualdad
• Implantación de Protocolo de Prevención del acoso
laboral en su empresa.
• Formación específica de mandos intermedios con el
objetivo de proporcionar habilidades directivas que
permitan gestionar personas de forma saludable y
eficaz.
• Formación del personal de manipulado en factores
ergonómicos para evitar lesiones músculo esqueléticas como el síndrome del túnel carpiano, en la realización de tareas repetitivas.

Más información en el teléfono: 950621394
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Cítricos

Campaña 2017-18 de Cítricos:
Menos producción, mejores
cotizaciones y buena calidad
Según UPA Andalucía, la presente campaña de
naranja 2017/18 cuenta con un menor volumen
de producción de naranja en comparación con
los volúmenes registrados en las campañas precedentes, sin embargo, las cotizaciones medias
alcanzadas están siendo más favorables para
los agricultores. La calidad de la fruta es óptima en general y las lluvias caídas a principios del
mes de marzo, junto con las bajas temperaturas
registradas durante la noche, están siendo favorables. Por otro lado, se espera que el consumo
y la demanda de cítricos aumente en los próximos días paralelamente a la bajada de temperaturas en Europa.
En el apartado de los precios de los cítricos, desde la organización agraria indican que en general, durante el mes de enero se han mantenido
estables, aunque con una ligera tendencia al
alza, que “se espera se mantenga debido a la cosecha de variedades más tardías de mandarinas
y naranjas, cuyas propiedades organolépticas y
periodo de recolección les permiten adquirir un
mayor valor comercial en el mercado”, aseveran
desde UPA.
En lo que respecta a las cotizaciones medias alcanzadas tanto en campo, como en las centrales
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de manipulación, desde UPA Andalucía avisan
de que “se espera un incremento conforme aumente el volumen comercializado de variedades
más tardías de naranja y mandarina, así como la
entrada en el mercado del limón Verna”. Sin embargo, “el aumento de las cotizaciones medias
en campo no está acompañado de un incremento paralelo de los precios medios de venta
en almacén. Los comerciales de las centrales de
manipulación y mayoristas encuentran dificultades en competir con los precios de venta más
competitivos de otros países productores del
Mediterráneo, como puede ser el caso de Turquía o Grecia.
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Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cp

Agroaguadulce, S.L.

Cx

Agrocultivos Valle del Arthal S.L.

Cx

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

Agroponiente, S.A.

Cx

Agrosol Export, S.L.

Cx

Agrovargas, S.C.A.

Cp

Agrupalmería, S.A.

Cx

Agrupapulpí, S.A.

Cx

Albentillas, S.C.A.

Cp

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

Balermamar, S. C.A.

Cp

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

Biosemillas, S.C.A.

Cp

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

Campoadra, S.C.A.

Cp

Campoejido, S.C.A.
Camposol, S.C.A.

Caprinova, S.A.T.

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

Cx/Cp

Consabor, S.L.

Consumomar, S.C.A.
Costa de Níjar, S.A.T.

Costa Ejido, S.A.T.
Cosupral, S.C.A.

Crisolfrut, S.C.A.

Cualin Quality, S.L.

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
78
79
80
81
82
83
85
87
89
90

Cx

92

Cx

94

Cx/Cp

Duniagro, S.A.T.

61

Cp

Cp

Dunamar, S.A.T.

60

88

Cx

Cuevas Bio, S.A.T.

59

Cx/Cp

Cp

Cropland, S.A.T.

58

86

Cp

Cota 120 Sdad. Coop.

57

Cx/Cp

Cx/Cp

Costafruit S.C.A

56

84

Cx/Cp

Costa Dulce, S.A.T.

55

Cx

Cp

Coprohníjar, S.C.A.

54

77

Cx/Cp

Cítricos del Andarax, S.A.T.

53

Cx/Cp
Cx/Cp

Casur, S.C.A.

52

75

Cp

Casi, S.C.A.

51

Cp

Cx/Cp

Campovícar, S.C.A.
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91
93
95
96
97

Cx/Cp

E.H. Femago, S.A

Cx

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.
Frami, S.C.A.

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.
Frutas Escobi, S.L.
Geosur, S.C.A.

Cx

Cp
Cx

Cx

Cx/Cp

Greencobi S.A.T.

Cx/Cp

Grupo AN S. Coop.

Cx

Hortalizas Indasur, S.L.

Cx

Hortamar, S.C.A.

Cx/Cp

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

Import Export Fruva, S.L.

Cx

Isami, S.C.A.

Cp

Josmar, S.C.A.

Cp

La Tamarilla S.C.A.

Cp

Jenafrut, S.C.A.

Cp

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

Las Haciendas, S.A.T.

Cx

Las Hortichuelas, S.A.T.

Cx/Cp

Los Filabres, S.C.A.

Cp

Murgi Ibérica, S.C.A.

Cp

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

Cx

Parafruts, S.L.

Cx

Parque Natural, S.C.A.

Cx/Cp

Pisaica de la Virgen S.A.T.

Cp

Primaflor S.A.T.

Cx

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Romera Bonilla, S.L.

Cx

San Isidro Labrador, S.C.A.

Cx/Cp

Sanfruit,S.C.A.

Cp

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

Suca, S.C.A.

Cp

Tabo Export Almería, S.L.

Cx

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

Vega Cañada, S.A.

Cx

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

Vicasol, S.C.A.

Cx/Cp

Zoi Agrícola, S.L.

Cx

Sección Ornamental Coexphal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Explotaciones Jogamar S.L
Gonza S.A.T

10 Ornamentales - Viveros Aznar
11

Oscar Villegas Fernández

Imagina Jardines C.B

12 Pablo Gaitán Cara

Jardines Mediterráneo S.L

14 Plantas del Cabo S.L

Jose Antonio Garrido López

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

Medipalm S.A

18 Semillero La Joya, S.C.A.

Iván Noé Gaitán Cara
Joepasur S.L

Manuel Gaitán Olvera

19 Semilleros Laimund S.L

20 Serafín Fernández Maldonado
21 Viveros Jiménez C.B

13 Plantal Producciones S.L

22 Solis-Plant S.L.

15 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

24 Viveros Las Fresas S.L

17 Rosaplant S.L

26 Viveros Zuaime S.L.

23 Vivero Naturplant Almería S.L.
25 Viveros Ornamentales Noé
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